
 
LA SOLUCIÓN ATS DEDICADA A LA NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS DE REPO SE SUMA A LA SUITE DE 

PRODUCTOS EXP 

Milán, 11 de enero de 2023 - ATS continúa ampliando sus plataformas de trading EXP y EXP.0 con nuevas 

funciones que responden oportunamente a la evolución tecnológica, operativa y regulatoria que 

caracteriza al Mercado de Capitales.  

EXP|PTS Portfolio Trading System es la nueva solución dedicada al comercio de repos en MTS/MMF. 

EXP|PTS es un sistema único e integrado que se encuentra entre los sistemas de mantenimiento de 

posiciones y las plataformas de los mercados de destino y optimiza el proceso operativo de la mesa de 

operaciones: desde la gestión de posiciones hasta el seguimiento de las transacciones en los mercados. 

“Experiencia de usuario, rapidez y alta automatización son los aspectos en los que hemos trabajado para 

ofrecer a los traders una herramienta eficiente y que los libere de actividades repetitivas - explica Rino 

Tranzillo, Head of Capital Market Solutions de ATS -. EXP | PTS ya es utilizado por algunos de nuestros 

clientes que se beneficiaron inmediatamente de una importante mejora operativa que les ha permitido 

quintuplicar sus volúmenes negociados”. 

EXP|PTS facilita la actividad de los traders. De hecho, les permite aprovechar tempestivamente las 

oportunidades del mercado y, en consecuencia, aumentar los volúmenes negociados. 

EXP|PTS garantiza: 

reducción del riesgo operacional con controles ex-ante de posiciones y límites operacionales cuando se 

despachan operaciones al mercado. 

automatismo en la gestión de las posiciones con la actualización en tiempo real de los compromisos, al 

despacho de las operaciones, y de las negociaciones, al recibo de las ejecuciones. 

mayor control de la negociación con la gestión continua de las tasas de retorno de las propuestas en el 

mercado, a través de algoritmos de ajuste. 

El trader dispone de widgets y dashboards intuitivos que facilitan la visualización de la información, agilizan 

las acciones del operador, facilitan el ingreso de operaciones en una sola posición y simplifican el de 

propuestas agregadas en múltiples posiciones. 

Con EXP|PTS, los participantes de MTS/MMF pueden beneficiarse de una herramienta con un elevado nivel 

de automatización que garantiza una correcta operatividad en tiempo real y les permite fortalecer su 

posicionamiento en uno de los mercados de repos más importantes de Europa. 

*** 

ATS opera desde 1993 en el sector de Mercados de Capitales. En este contexto, diseña, crea y gestiona soluciones de trading 

utilizadas por las más importantes instituciones bancarias y casas de bolsa italianas, empresas de mercado y proveedores de 

servicios de referencia para el sector financiero. 

Las soluciones de trading, basadas en el producto EXP y su evolución EXP.0, evolucionan constantemente en tres direcciones: 

ampliación de funciones, evolución tecnológica, adaptación a los cambios normativos. 

En la asociación industrial de veinte años con SIA S.p.A., luego incorporada a NEXI S.p.A. y ahora propiedad directa de MTS S.p.A., 

ATS ha adquirido una experiencia significativa en el sector de Mercados de Capitales, creando plataformas complejas en el campo 

de la negociación de Bonos del Gobierno y la Vigilancia de los mercados de MTS. 

Para más información: www.atscom.it 


